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 Pedro Mario Zenteno Santaella fue designado como nuevo director general del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Luis Antonio 

Ramírez Pineda fue nombrado director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco 

Nacional de Comercio Exterior (Bancomext); mientras que Jens Pedro Lohmann Iturburu recibió 

la dirección de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).          El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/30/sacudida-en-issste-y-nacional-financiera-llega-un-militar-a-birmex/  

 

 La NASA informó que los primero días de diciembre el cometa Leonard podrá ser contemplado 

¡después de 80 mil años!  Este gigante de hielo tarda 80 mil años en dar la vuelta al sol. Fue a 

inicios del 2021 cuando se le pudo contemplar por primera vez en el firmamento. Las imágenes 

fueron captadas por el telescopio Mount Lemmon, de la Universidad de Arizona.   El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2021/11/30/cometa-leonard-pasara-por-la-tierra-despues-de-80-mil-anos/  

 

 Emma Coronel Aispuro, arrestada en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dulles 

a las afueras de Washington, se declaró culpable en junio pasado de tres cargos en su contra. 

Hoy, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue sentenciada a 36 

meses de cárcel en Estados Unidos, por conspiración, lavado de dinero y tráfico de drogas. 
El Financiero      https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/30/perfil-emma-coronel-reina-de-belleza-periodista-y-complice-de-el-

chapo/  

 

 La recaudación que obtiene el gobierno por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

presentó, de enero a octubre de este año, su mayor crecimiento en siete años, de acuerdo con 

los datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).    El Economista  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ingresos-por-IVA-registran-su-mayor-crecimiento-de-enero-a-octubre-desde-el-2014-Hacienda-

20211130-0080.html  

 

 Petróleos Mexicanos (Pemex) creará una filial propia que concentrará todas las actividades de 

comercialización nacional de petrolíferos, gas y petroquímicos, según aprobó el consejo de 

administración de la petrolera.  Lo anterior, con el fin de “fortalecer e incrementar la participación 

de Pemex en el mercado nacional” de estos productos.          El Economista   

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-concentrara-el-comercio-de-todos-sus-productos-dentro-del-pais-en-una-nueva-filial-

20211130-0093.html  

 

 El desabasto de semiconductores provocará que México deje de producir 553,000 vehículos 

ligeros en el 2021, y con ello, los distribuidores pierdan la comercialización de 100,000 unidades, 

estimó Gerardo Gómez, director de la Consultoría J.D.Power México.  Precisó que General 

Motors es la armadora más golpeada por la escasez de chips en nuestro país, al perder un 

ensamble de 240,500 unidades, casi el 50% de lo que dejaría de producir la industria automotriz 

mexicana en general.                                                                                              El Economista    

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-dejaria-de-armar-medio-millon-de-autos-por-el-desabasto-de-semiconductores-

20211130-0122.html  
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